Gestión



El gran mediador
Son profesionales del equipo de Sistemas pero provienen de otras áreas. Tiene un rol clave
como traductores entre IT y los usuarios. Los casos de ABN AMRO, Andreani y Maxiconsumo.
Por Martina Rua

A

unque no parezca, frases como “soy contador
y mi perfil es netamente de auditor interno”
y “no sé lo que es una línea de código”, o “soy
ingeniera industrial y me especializo en
calidad”, pertenecen a profesionales clave de equipos de Sistemas entrevistados por INFORMATION TECHNOLOGY.
Tienen un perfil que crece día a día en las compañías y que
requiere personas altamente calificadas y “empapadas” en
el negocio, pero desempeñándose desde adentro de Sistemas. El objetivo: ser un simplifi-

cador de la comunicación desde
el área y achicar la brecha, de la que
mucho se habla, entre las necesidades de los usuarios o clientes internos y lo que se les ofrece desde la tecnología.
L A EXPERIENCIA HACE L A DIFERENCIA

La trayectoria en el mercado y el entendimiento del negocio son condiciones excluyentes para este rol de nexo
entre la tecnología y el usuario no experto en ella. Daniel
Videla, Project Manager del equipo de Sistemas del ABN
AMRO Bank, es contador y tiene a su cargo la relación con
los clientes internos del banco desde hace 12 años. “En mi
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trabajo anterior, empecé a meterme en los sistemas porque mi puesto de auditor interno lo requería; necesitábamos entender qué pasaba en IT. Cuando pasé a ABN, el CIO
entendió que mi perfil podía ser necesario. Al principio
dudé, porque nunca había estado en el área de tecnología,
y fue un gran desafío porque el puesto no existía”, dice Videla, que complementó su experiencia con una especialización en Administación de Sistemas en la UBA.
Juan Carlos Ghisolfo, analista del Grupo Logístico Andreani, estuvo 18 años en la compañía antes de desembarcar
en el área de IT. “La experiencia en la operación en sectores como Distribución, Mensajería, Clasificación y Despacho, Clientes Especiales, Verificación Operativa y Planta hace que pueda entender al usuario completamente,
porque yo estuve en esos puestos mucho tiempo”, afirma Ghisolfo.
Tras varios años de trabajo en Aseguramiento de
la Calidad, en el Instituto

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y en un proveedor de IT, Trinidad Campos Galarce —que es ingeniera indust r i a l—se animó a saltar al área de Operaciones
del mayorista Maxiconsumo para analizar e implementar módulos de producción. “El proceso para ingresar al equipo de IT fue complejo, ya que había que
lograr entender el idioma técnico, las nuevas herr amientas y el lenguaje de los usuarios que buscaban expresar sus necesidades, pero me pareció un desafío y un valor
agregado a lo que ya venía haciendo”, asegura Campos.
Juan Senin, Senior Manager del área de Technology Consulting de Accenture, analiza este rol: “Es un perfil con experiencia; tiene que tener mucho criterio para tomar decisiones, para acelerar y frenar pedidos. No es necesario que tenga un entendimiento profundo en términos de tecnología,
sino que agregue gestión a la priorización de tareas o de proyectos. Debe tener visión de planificación, capacidades de
abstracción para hablar con el negocio y poder discutir un
‘business case’”, describe Senin, y agrega que es un colabo-


rador muy útil para el CIO, porque lo ayuda a detectar posibles reclamos antes de que aparezcan.
QU É E S Y QUÉ N O E S

Si bien comparten varias tareas con los analistas funcionales, estos roles dan un paso más en lo que se refiere al entendimiento del negocio, al menos eso aseguran los profesionales. “Es necesario entender el negocio de lado a lado
para que la tecnología funcione. El analista está mucho más
en Sistemas, tratando de interpretar el negocio. En cambio,
esta función es del negocio, que empieza a meterse en sistemas”, define Videla. Y explica: “Cuando salimos a ver clientes o posibles socios de negocios, ofrecemos un entendimiento que es un valor agregado en las negociaciones”.
Por su parte, el hombre de Andreani apunta que su función
es “cero programación, porque mi aproximación a Sistemas
se da por el lado de ser usuario habitual. No diseño ni documento el funcionamiento interno del software, sino que soy
un nexo entre los clientes y los analistas. En algunos casos,
son sólo mejoras; en otros, es la implementación integral de
un nuevo servicio”.
Elvio Nabot, responsable de la Unidad de Producción de la
consultora de IT Baufest, marca la diferencia entre los roles:
“El analista funcional es un especialista en recolectar y consolidar los requerimientos de un sistema. Aunque los profesionales de otras industrias suelen desempeñar estos roles, la
participación más productiva se da cuando se explota la interpretación que el especialista hace del negocio. Ocurre en los
perfiles que intervienen en la gestión del proyecto, establecien-

“Es necesario entender el negocio de
lado a lado para que la IT funcione”
DANIEL VIDELA,Project Manager del equipo de
Sistemas del ABN AMRO Bank
do los beneficios para el negocio de cada requerimiento:
¿qué es conveniente construir primero?; ¿qué impacto tiene
en el negocio posponer esta característica para más adelante?
Estas preguntas no pueden contestarse sin entender cómo funciona el negocio por encima de lo que hace el sistema, y que
va más allá del rol del analista funcional”, dice el consultor.
En cambio, el rol de Campos Galarce en Maxiconsumo es
el de analista funcional, que se ve enriquecido por sus estudios de ingeniería industrial. “Una vez que interpreto, analizo y diseño una solución funcional, me relaciono con el
equipo de IT para entregarles la información procesada y, a
partir de eso, realizar el desarrollo. Con el resto de las áreas
de Maxiconsumo me vinculo en el inicio y fin del proceso,
ya que recopilo la información de los requerimientos y necesidades del usuario, y traduzco la información aplicando los
conocimientos y experiencia que poseo para que el técnico
pueda entenderlo. Cuando se obtiene el producto, evalúo
que los resultados sean los esperados”, detalla.
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¿ TR A D U T T O R E O

T R A D I T O R E?

Estos profesionales echan por tierra el dicho italiano que acusa a los traductores de traidores. Por el contrario, su rol es muy
bien recibido por las distintas áreas del negocio y los mismos CIOs los consideran clave. “Resulta valioso poder dar
una perspectiva más cercana a lo que el usuario necesita,
por haber sido usuario durante tanto tiempo. Inclusive, me
permite analizar si lo que los usuarios solicitan está alineado
con los objetivos de la empresa”, asegura Ghisolfo. “Creo que
es una traducción con valor agregado, ya que la inform ación es procesada pensando siempre en el beneficio del negocio”, explica Campos Galarce, de Maxiconsumo.
Videla agrega que muchas veces
el usuario no sabe cómo
expresar la necesidad o identificarla desde el sistema.
“Cuando no existe esta traducción, los usuarios no
piden porque no saben
cómo expresar sus problemas, y el área de Sistemas
genera aplicaciones sin entenderlos plenamente. Con este
rol híbrido, el usuario habla
menos y nos percibe como alguien
en el área de IT que defiende sus ideas.
Mientras que para la gente de Sistemas mi puesto defiende
los desarrollos frente de los clientes internos”, explica Videla, del ABN, que sólo cuenta con 10 personas internas en
IT, ya que terceriza la totalidad de los desarrollos. Una de
las principales obligaciones que deben cumplir los “intermediarios” es estar muy actualizados respecto de las novedades que incumben al negocio de la compañía. “Mi rol es

“Es valioso poder dar una
perspectiva más cercana a
lo que el usuario necesita”
JUAN CARLOS GHISOLFO,
analista del Grupo Logístico Andreani
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muy exigente respecto de estar informado a diario de las circulares del Banco Central y todo lo referido a regulaciones.
Repaso todos los diarios y cuando un usuario viene a hacer
un planteo, ya estamos preparados para entenderlo y asesorarlo”, agrega el ejecutivo del ABN.
Tampoco las consultoras de tecnología son ajenas a este perfil. “En las grandes empresas, se está discutiendo cada vez
más la necesidad de tener perfiles que estén de cara al negocio y relacionados con Sistemas. Estamos en varios proyectos de redefinición del área de IT para hacerla más eficiente”, dice Senin, de Accenture. Y agrega que la idea es
evitar que “se perpetúe la tendencia al cubículo cerrado de
IT, donde se habla y se piensa sólo en eso”.
Nabot, de Baufest, señala que en la consultora cuentan “con
muchos profesionales de industrias verticales trabajando
como analistas. En algunos casos, es gente que está
haciendo sus primeras armas en tecnología y en otros son
profesionales que ya han desempeñado este tipo de roles.
Si bien no se ha convertido aún en una exigencia general,
es también una alternativa en respuesta a
la escasez de profesionales de IT”.
Los profesionales entrevistados están de
acuerdo en que la existencia de este
rol es importante para el éxito de los
proyectos, pero no es la única variable. “Una correcta interpretación de las
necesidades posibilita dar un aport e ,
pero sólo un aporte”, admite Ghisolfo. Para
Videla, se trata de “un puesto muy divertido, porque permite crear y entender desde una doble función. Es un híbrido que ve al negocio en general y también en particular en
cada área”. Y concluye: “No encuentro características negativas para este rol”. 

